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Según un informe dado a conocer por Libertad y 
Desarrollo, 150 mil personas caerán en la línea de 
la pobreza como consecuencia del alza del valor 
de la canasta básica de alimentos, la que actual-
mente supera los 60 mil pesos. Una realidad preo-
cupante, ya que esto afectará en la salud nutricio-
nal de las personas. 

Según comenta Carolina Pye, nutricionista y 
académica de la Escuela de Nutrición y Dietética 
de la Universidad de los Andes, las consecuencias 
de alimentarse mal pueden ser tanto caer en défi-
cit como en un exceso de peso.

“Una mala alimentación puede tener serias con-
secuencias para la salud de las personas y generar 
algunas enfermedades. Por ejemplo, una alimen-
tación alta en calorías y baja en nutrientes va a 
repercutir en que la persona no sólo suba de peso, 
sino que la predispone a padecer enfermedades 
crónicas como diabetes, enfermedades cardio-
vasculares e incluso el exceso de peso se asocia 
a algunos tipos de cáncer”, agrega la académica. 

Por otra parte, una baja ingesta de nutrientes 
puede tener como consecuencias una baja de 
peso la que también puede generar déficits nutri-
cionales y condiciones o enfermedades asociadas 
a ello. En esta misma línea, la especialista aclara 
que existen algunos nutrientes que no pueden fal-
tar en una alimentación saludable y equilibrada.

“Entre estos nutrientes se encuentran las proteí-

nas, que pueden ser de origen vegetal o animal; 
grasas de buena calidad que ayudan en la preven-
ción de algunas enfermedades y son esenciales 
para el adecuado crecimiento y desarrollo de los 
niños y tampoco debe faltar en la alimentación la 
fibra dietética y todas las vitaminas y minerales 
que son esenciales para mantener la salud”, co-
menta la académica. 

Debido al aumento de la inflación, entre otros 
factores, los alimentos están cada vez más caros 
y esto puede llevar a muchas personas a dejar de 
consumir ciertos productos debido a su elevado 
valor, sin embargo, existen algunos que pueden 
ser reemplazados por otros que contengan los 
mismos nutrientes.

En este sentido, la académica UANDES, seña-
la algunos alimentos que podemos incorporar en 
una dieta equilibrada sin gastar demás: 

•Proteínas: el huevo es una de las mejores op-
ciones para el consumo de proteínas, debido a su 
relación precio calidad. Así mismo, las legumbres 
son una excelente fue de proteínas y si bien un 
kilo de legumbres no es tan barato, si rinde para 
muchas personas.

En cuanto a los pescados, podemos encontrar 
el jurel, que es una excelente fuente de ácidos gra-
sos esenciales, de zinc y de proteínas y que por lo 
general tiene un precio bajo.

•Fibra: en este caso lo ideal es incorporar ali-
mentos, como las legumbres y los cereales ente-
ros, por medio de alimentos como tallarines, arroz 
o pan en sus versiones integrales. 

Grasas de buena calidad: estas se pueden en-
contrar también en los frutos secos. Si bien, algu-
nos de ellos son caros, las semillas son más bara-
tas y tienen un aporte parecido.

“Es importante recordar que los pescados como 
el jurel y el atún que tienen habitualmente un pre-
cio más asequible son buena fuente de proteínas, 
grasas de buena calidad, vitaminas y minerales 
importantes para mantener la salud”, comenta la 
académica. 

Por otra parte, Carolina Pye, destaca la impor-
tancia de mantener el consumo de frutas y ver-
duras durante todo el año. “Las frutas y verduras 
no tienen reemplazos y deben formar parte de una 
alimentación equilibrada, por lo que es importante 
incluirlas en el presupuesto y comprarlas en luga-
res más baratos, como en las ferias”, añade.

En esta misma línea, la académica UANDES 
agrega que las futas y verduras de la estación 
siempre serán más baratas. “Las frutas y verdu-
ras de la estación siempre son más baratas están 
más disponible y se pueden obtener los mismos 
nutrientes que se encuentran en otras frutas y ver-
duras que pueden tener valores más elevados”, 
concluye.

Por:  Carolina Pye
Académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes

Alza en el costo de la vida: ¿cómo mantener una 
alimentación saludable?

Fue electo Chile al Consejo, renovado en un ter-
cio por tres años y compuesto por 47 Estados, por 
la Asamblea General de la ONU, con 144 votos 
(Grupo A. Latina y el Caribe), junto a Costa Rica con 
134 votos. No se reeligió a Venezuela (88 votos). 
Los otros Grupos Regionales, eligieron a: Sudáfri-
ca y Argelia (África); Bangladesh y Maldivas (Asia); 
Georgia y Rumania (Europa Este); Bélgica y Alema-
nia (Europa Occidental). Le compete la promoción y 
protección de los Derechos Humanos en el mundo. 
Una gran responsabilidad pues no siempre lo han 
integrado los más idóneos, como la propia Vene-
zuela, Cuba, Irán y otros que, lejos de cumplir y ha-
cer cumplir estos derechos esenciales, tienen gra-

ves acusaciones de violarlos. Un desprestigio para 
el Consejo y la Organización, que muestra signos 
de corrección. Postulan para protegerse más que 
fomentarlos.

Ha sido un logro para nuestra política exterior, 
que priorizó dicha postulación y postergó otras en 
su obtención. Coincide con nuestras preferencias 
gubernamentales, si bien habrá que tomar decisio-
nes y clarificar posiciones, en temas de alta sensi-
bilidad política y humanitaria, especialmente ahora, 
en que se confrontan las grandes potencias y se 
agrupan los países en bloques que cuestionan y 
desafían el sistema internacional, particularmente 
el mantenimiento de la paz. Habrá presiones po-

líticas y de todo tipo, y deberemos decidir entre 
mantener posiciones de principio, o actuar caso a 
caso y con pragmatismo, según nuestros intereses. 
Nada fácil, pues vendrán múltiples ocasiones para 
demostrarlo.

Igualmente, habrá tensiones locales, de apoyo o 
rechazo a regímenes regionales y mundiales que no 
desean integrar la lista de acusados de violar los 
derechos fundamentales, y que también buscarán 
el apoyo o condena, produciendo divisiones inevi-
tables. Una vez más nuestra acción exterior y su 
posicionamiento interno, serán puestos a prueba. 
La defensa de los Derechos Humanos debe primar, 
sin distinciones.

Por: Samuel Fernández
Académico Facultad de Derecho UCEN

Chile y el Consejo de Derechos Humanos
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1er Seminario Apícola de Nueva Imperial
En el salón auditórium del 

Centro Cultural se realizó 
el 1er Seminario Apícola de 
Nueva Imperial, actividad 
organizada por la municipa-
lidad por intermedio de su 
Departamento de Turismo y 
Microempresa conjuntamen-
te con la Red Apícola de Nue-
va Imperial. 

En la oportunidad, expusie-
ron a la concurrencia el médi-

co veterinario del SAG Víctor 
Vásquez, sobre ‘Sanidad Apí-
cola - Registro Apícola’, y la 
vicepresidenta de la Red Apí-
cola Nacional, Carol Acevedo 
quien expuso sobre ‘Ley Apí-
cola - Apimondia 2023’. Ro-
drigo Vallejo Nahuelán, encar-
gado zonal de seguro apícola 
de Indap. Con Temas a tratar: 
seguro apícola.

La red apícola de Nueva Im-

perial fue fundada el 9 de abril 
del 2003 por un grupo de api-
cultores de diferentes secto-
res de la comuna en conjunto 
con INDAP y la municipalidad 
de Nueva Imperial, con el fin 
de darse a conocer, participar 
en giras, trabajar en equipo, 
postular a proyectos y capa-
citaciones, en donde a través 
de los años han participado 
en diversas actividades tanto 

a nivel regional como nacio-
nal: conferencias, charlas, se-
minarios, giras tecnológicas, 
entre otras. 

La finalidad de este semina-
rio está orientada a la produc-
ción y comercialización de 
productos apícolas, promo-
cionar la miel, estar informa-
dos sobre la apicultura actua-
lizada, del cambio climático 
y estar a la vanguardia sobre 

qué pasa con la apicultura.
La apicultura chilena juega 

un rol relevante para nues-
tro país no sólo por su pro-
ducción de miel y otros pro-
ductos de la colmena, sino 
también por los servicios de 
polinización con abejas Apis 
melífera que impactan positi-
vamente en el desarrollo de la 
agricultura, en la protección 
de la biodiversidad y de las 
comunidades rurales que de-
sarrollan la actividad.

La miel natural es el princi-
pal producto de la colmena 
que se destina al intercambio 
comercial. Las bondades de 
la miel y los demás produc-
tos de la colmena son re-
conocidos por su alto valor 
nutricional, su capacidad an-
tioxidante, microbiológica y 
cicatrizante, que la han hecho 
especialmente atractiva para 
la industria farmacéutica.

Telsur y Fundación Sonrisas encabezan operativo dental que 
beneficia a más de 250 niños de Saavedra y Carahue

Telsur, Gtd en el sur, y la 
Fundación Sonrisas lanza-
ron oficialmente el operativo 
dental “Ruta Sonrisas” en el 
gimnasio municipal de Puerto 
Saavedra, que tiene por ob-
jetivo realizar cerca de 1000 
prestaciones a más de 250 
niños y niñas en edad esco-
lar, los que ya fueron inscritos 
por las propias juntas de ve-
cinos del sector para recibir 
atención dental gratuita.

El despliegue del operativo 
tendrá cuatro días de dura-
ción, tiempo durante el cual 
más de 5 dentistas y 5 téc-
nicos dentales se encargarán 
de aplicar flúor, sellantes, rea-
lizar restauraciones (recupe-
ración del color de los dien-
tes), obturaciones, extracción 
de piezas y manejo de urgen-
cias, según corresponda, a 
los pacientes beneficiados.

Maritza Higueras, geren-
te general de Telsur, explica 
que “nuestra participación 
en esta iniciativa es parte del 
desarrollo de actividades de 
bienestar social, que resultan 
fundamentales para nuestra 
compañía. Estamos felices 
de esta magia que se produ-
ce cuando nos contactamos 
con un propósito, porque ser 
parte de la comunidad tiene 

que ver con la conectividad, 
con conectar grandes his-
torias. Queremos mejorar la 
vida de las personas no sólo 
mediante la entrega de servi-
cios de telecomunicaciones, 
sino también apoyando el de-
sarrollo de iniciativas como la 
de Fundación Sonrisas, con 
quienes hemos trabajado an-
teriormente, llevando más de 
2 mil prestaciones dentales a 
más de 500 niños”.

Por su parte, Raúl Valdivia, 
director ejecutivo de Funda-
ción Sonrisas asegura que “El 
objetivo de fondo que nos ha 
unido a los municipios, a Gtd, 
a las comunidades y a los 

vecinos es el futuro de estos 
niños, niñas y adolescentes. 
Queremos sembrar en ellos 
una sonrisa, para que puedan 
enfrentar la vida con toda la 
esperanza y todo el potencial 
maravilloso que tienen.”

El 2018 ambas institucio-
nes unieron esfuerzos para ir 
en ayuda de 10 familias que 
no contaban con los recursos 
necesarios para acceder a un 
tratamiento dental, alianza 
que reiteraron el 2021 y 2022 
en diversos sectores de La 
Serena y que hoy llevan hasta 
Puerto Saavedra y Carahue. 
“Hoy esperamos impactar a 
más de 250 niños y niñas, y 

por ende a sus familias, y es-
tamos construyendo a futuro 
nuevas instancias para poder 
seguir replicando esta iniciati-
va en otros lugares de Chile”, 
asegura Higueras.

“Estamos felices por lo que 
el trabajo público - priva-
do desarrollado con Telsur y 
Fundación Sonrisas ha hecho 
posible para acercar la salud 
dental, que es tan importante, 
a niños, niñas y adolescentes 
de nuestra comunidad”, ex-
presó Mario Díaz, adminis-
trador municipal de Puerto 
Saavedra. 

La atención de niñas y ni-

ños está organizada en tres 
estaciones. En la primera, 
acceden a la sala de espera, 
donde luego de inscribirse 
y entregar sus datos, pue-
den pintar y jugar mientras 
aguardan que sea su turno 
de atención. En la segunda, 
se encuentran con su respec-
tivo dentista, quién hace el 
chequeo y atención corres-
pondiente. Finalmente, los 
beneficiarios participan de un 
módulo educativo en el cual, 
además de recibir informa-
ción importante respecto a la 
salud bucal y el correcto lava-
do de dientes, se les hace en-
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En el hogar “Refugio Adu-
lam” de Temuco, que cuen-
ta con una concesión de un 
inmueble fiscal, Seremi Luis 
Catrileo firmó un compromi-
so que tiene como objetivo 
priorizar y apoyar en distintos 
actos administrativos de la 
cartera a todos quienes están 
en este segmento etario.

Octubre es el mes de los 
adultos mayores, pero para 
Bienes Nacionales el com-
promiso es apoyar y ayudar 
a quienes están en esta edad 
durante todo el año.

Con el objetivo de reafirmar 

esta consigna, el Seremi de 
la cartera en La Araucanía, 
Luis Catrileo Gaete, se tras-
ladó hasta el hogar “Refugio 
Adulam” ubicado en calle 
Rume de Temuco, para firmar 
un compromiso donde se es-
tipula que se priorizarán los 
trámites de los adultos ma-
yores.

“Adulam”, desde mediados 
de la década de los noventa 
ha tenido una concesión de 
un inmueble fiscal, donde 
desarrollan la labor de cui-
dar, entregar apoyo médico 
y estadía, por lo cual sus re-

sidentes y también quienes 
trabajan en el recinto, fueron 
testigos de este acto que es-
tipula una ayuda concreta.

En la oportunidad el Seremi 
compartió con los abuelitos y 
abuelitas que viven en el lu-
gar, recorrió las instalaciones 
comprobando que están en 
perfecto estado y así conocer 
más de la tarea que se reali-
za, manifestando que como 
cartera los adultos mayores y 
las organizaciones que traba-
jan para ellos tendrán un lu-
gar especial, para saldar una 
deuda histórica.

“Nosotros vamos a priori-
zar, significa que los tendre-
mos en la primera lista de 
consideraciones respecto de 
inmuebles y regularización 
a los adultos mayores de la 
Región, días atrás ya entre-
gamos un lugar en Villarrica 
y vamos continuar haciendo 
esto acorde a nuestras capa-
cidades”, comentó Luis Ca-
trileo Gaete, titular de Bienes 
Nacionales en La Araucanía.

Por su parte, Rosa Sanza-
na, representante legal del 
“Refugio Adulam”, señaló 
que la cartera ha jugado un 

rol importante con ellos y por 
lo mismo han podido ver el 
compromiso que existe hoy 
en día, por lo cual el hecho 
que exista prioridad para 
ellos, es una iniciativa que 
destacó en la oportunidad.

“Nos parece excelente idea, 
nos parece un gran apoyo de 
Bienes Nacionales, agrade-
cemos al Seremi que se ha 
hecho presente para estar 
acompañándonos acá y abrir 
la puerta para que muchos 
otros tengan la posibilidad 
de tener un hogar, un terreno 
y tendrán un buen resultado, 
porque así como nosotros 
podemos palpar y vivirlo han 
sido de gran ayuda”, comen-
tó Sanzana.

Actualmente el Refugio 
Adulam cuenta con 8 residen-
tes a lo que se suma también 
el grupo de trabajadores que 
a diario brindan atención para 
estos adultos mayores, mu-
chos de ellos vulnerables y 
que gracias a este grupo de 
acción que opera gracias a la 
contribución de voluntarios, 
han podido encontrar un te-
cho, alimentación y los cuida-
dos que requieren.
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Con cantos, bailes y una 
exposición a modo de galería 
de los trabajos realizados por 
los jóvenes atendidos por Se-
name, se realizó el tradicional 
festejo primaveral del Centro 
de Justicia Juvenil de Chol-
chol (CIP- CRC).

Un festival de música, baile 
y canto se vivió en el Centro 
de Justicia Juvenil de Chol-
chol (CIP- CRC), dependiente 
del Servicio Nacional de Me-
nores (Sename), ya que en 
el recinto se llevó a cabo la 
denominada “Fiesta de la Pri-
mavera”, instancia que contó 
con la presentación artística 
de participantes en bailes y 
cantos.

El desarrollo de la actividad 
se realizó gracias a la coordi-
nación del Programa de Apo-
yo Socioeducativo (ASE Chol-
chol), el Colegio Inapewma y 
la dirección del centro de Se-
name quienes fueron testigos 
y participantes de la alegría y 

el compromiso entregado por 
los jóvenes en cada número 
artístico presentado.

Claudia De La Hoz, directo-
ra regional del Sename Arau-
canía, destacó que “lo vivido 
en esta fiesta es el fruto del 
trabajo formativo, educativo 
y recreacional que constan-
temente realizan los funcio-
narios y los organismos cola-
boradores de Sename. Estas 
instancias de participación, 

son sin lugar a dudas, pen-
sados para entregar mejores 
herramientas sociales y de 
reinserción a cada uno de es-
tos jóvenes; en ese sentido, 
agradezco a los organizado-
res por la gran alegría y dedi-
cación que les han brindado”.

El inicio de la fiesta estuvo 
encabezado por la presenta-
ción bailable de profesores y 
directivos del ASE Cholchol 
y el Colegio Inapewma, quie-

nes dieron rienda suelta a 
todo su histrionismo y alegría 
en el escenario. Prosiguió el 
acto con la participación rea-
lizada por dos jóvenes del re-
cinto quienes mostraron sus 
dotes y aptitudes para el can-
to, siendo felicitados y muy 
aplaudidos por los asistentes.

Juan Pablo Garrido, direc-
tor del Programa de Apoyo 
Socioeducativo (ASE Chol-
chol), expresó que “el pro-

grama ASE dentro de esta 
jornada busca potenciar las 
habilidades artísticas de los 
jóvenes, brindando el apo-
yo integral y motivando a la 
participación, la cual es vital 
importancia para el desarrollo 
personal, sobre todo cuando 
hablamos de sus habilidades 
sociales y educativas”.

La actividad finalizó con 
un recorrido por los stands 
emplazados en el gimnasio, 
donde se realizó una muestra 
de los trabajos que realizan 
los jóvenes dentro del centro. 
Pirograbados en madera, ja-
bones y degustaciones gas-
tronómicas pudieron disfrutar 
los participantes de esta ac-
tividad.    

Por su parte, Eduardo Arro-
yo, director del Centro de 
Justicia Juvenil de Cholchol 
destacó que “ha sido una 
jornada muy emotiva. Quere-
mos, como centro de Sena-
me, que la fie

Jóvenes del Centro de Justicia de Cholchol celebraron 
la fiesta de la primavera

Bienes Nacionales de La Araucanía apoya a adultos 
mayores priorizando sus trámites
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En la instancia, realizada en 
la Brigada Siberia, en la co-
muna de Yungay, se anunció 
que la alianza público-privada 
permitirá al país disponer de 
177 mil millones de pesos para 
combatir siniestros. 

Yungay, Ñuble, viernes 21 
de octubre 2022.- Con la pre-
sencia de brigadas terrestres y 
helitransportadas, aviones de 
coordinación aérea, helicóp-
teros y puestos de comando 
desplazados sobre la pista de 
la Brigada Siberia, ubicada en 
la comuna de Yungay, en la 
región de Ñuble, se realizó el 
lanzamiento oficial del Plan Es-
tratégico Nacional de Preven-
ción y Combate de Incendios 
Forestales de la Corporación 
Chilena de la Madera (Corma) 
y la Corporación Nacional Fo-
restal  (Conaf), del Ministerio 
de Agricultura.

La actividad fue presidida 
por el ministro (s) de Agricul-
tura, José Guajardo Reyes, el 
presidente Nacional de Corma, 
Juan José Ugarte y el director 
Ejecutivo de Conaf, Christian 
Little, y contó con la participa-
ción del alcalde de la comuna 
de Yungay, Rafael Cifuentes, 
representantes de empresas 
forestales, Onemi, Bomberos, 
Carabineros, Fuerzas Arma-
das, brigadistas, pilotos, y ve-
cinos y vecinas. 

“El cambio climático es una 
problemática que está afec-

tando de manera creciente a 
nuestro país, es por eso que 
como ministerio estamos 
preocupados y ocupados en 
desplegar todas las medidas 
necesarias para mitigar sus 
efectos”, señaló el ministro (s) 
de Agricultura, José Guajardo 
Reyes. La autoridad además 
puntualizó que producto del 
aumento en las temperaturas 
se ha extendido la tempora-
da de incendios, “motivo por 
el cual ha sido indispensable 
aumentar el presupuesto de 
CONAF para este año, enfo-
cando todos nuestros recursos 
y estrategias en la prevención 
y capacidad de respuesta. Por 
otra parte, valoramos el tra-
bajado y el gran aporte que 
realizan actores como Corma, 
a través de esta alianza públi-
co-privada que nos permite 
garantizar la seguridad de las 
comunidades”.

Por su parte, el presidente del 
gremio maderero, Juan José 
Ugarte, destacó el trabajo que 
se está realizando en materia 
de coordinación. “Estamos ad 
portas de iniciar la temporada 
de incendios, trabajando con 
mucha profundidad entre el 
sector público y privado en la 
prevención. El mejor incendio 
es el que no se produce, por 
lo que estamos preparando a 
todos los equipos técnicos y 
profesionales para reaccionar 
de manera oportuna y eficaz 

para cuando se produzca cual-
quier foco”, señaló. 

En la misma línea, valoró 
“positivamente la coordinación 
con Minagri, a través de Conaf, 
de Onemi, Bomberos, FFAA y 
de Orden, y municipios”. 

El director ejecutivo de 
Conaf, Cristian Little, en tanto, 
remarcó que, “la coordinación 
para prevenir y combatir in-
cendios se viene dando des-
de hace varios años. Estamos 
trabajando en mesas técnicas 
que se ejecutan durante todo 
el año en materias de preven-
ción, para focalizar los recur-
sos apropiadamente. En el ini-
cio de la temporada estamos 
analizando cómo compatibili-
zar la protección de los ecosis-
temas y estamos desplegando 
las brigadas y los recursos te-
rrestres y aéreos que tenemos 
disponibles para el cuidado del 

patrimonio”.

Inversión récord en recursos 
técnicos y brigadistas 

La unión de recursos públi-
cos y privados permitirá al país 
disponer, este año, de 177 mil 
millones de pesos para com-
batir incendios. De este total 
94 mil millones de pesos co-
rresponden a la inversión que 
realizan anualmente las em-
presas forestales para apoyar 
a Conaf en su trabajo de prote-
ger poblados y bosques de los 
incendios.

Para la temporada 2022-
2023 se dispondrá de una 
flota de 126 aeronaves y 611 
brigadas para proteger a co-
munidades de los incendios. 
Al respecto, el presidente del 
Departamento de Prevención 
y Control de Incendios de Cor-
ma, Ramón Figueroa, informó 

que “hoy más del 50% de es-
tos puntos han sido reempla-
zados por cámaras robot con 
inteligencia artificial que permi-
ten monitorear en 360° las 24 
horas al día. También se está 
incrementando la cantidad de 
aviones de coordinación aérea 
y de detección, contaremos 
con  siete aviones con tecnolo-
gía infrarroja y aeronaves gran-
des y pesadas”. 

Sobre la loza de la Briga-
da Siberia, el ejecutivo expli-
có la funcionalidad de uno de 
los equipos que más llamó la 
atención durante la actividad: 
el despliegue de una gran can-
tidad de espuma retardante.  
“Estos equipos de generación 
de espuma de alta densidad 
son tecnología americana que 
permiten generar verdaderos 
ríos y se utilizan en incendios 
con lugares confinados donde, 
por motivos de seguridad, no 
pueden ingresar brigadistas”, 
puntualizó.  

Agregó que, junto con la 
inversión en recursos para 
combatir el fuego, las empre-
sas madereras han trabajado 
intensamente todo el año para 
mejorar las coordinaciones 
y protocolos de emergencia 
e intensificar las medidas de 
prevención y disminución de 
riesgos en las zonas de mayor 
probabilidad de ocurrencia y 
propagación de incendios. 

Conaf y Corma lanzan plan nacional de prevención y combate 
de incendios forestales para enfrentar temporada 2022-2023

En el seminario realizado por 
el Consejo de Seguridad Pú-
blica de la comuna de Collipu-
lli se expuso el rol del Sename 
a partir del 01 de octubre del 
2021, donde el servicio está 
abocado exclusivamente al 
área de Justicia y Reinserción 
Juvenil. El propósito y objeti-
vo del servicio es generar una 
oferta programática de cali-
dad y que sea pertinente a las 
necesidades de reinserción 
educativa, laboral y/o social 
de jóvenes entre los 14 y los 
17 años que infringieron la ley.

El expositor por parte del 
Servicio Nacional de Menores 
fue Jorge Rivera, coordinador 
intersectorial de La Araucanía, 
quien señaló que “es funda-
mental exponer dentro de es-
tos consejos de seguridad pú-

blica, ya que podemos desde 
nuestra experiencia proponer, 
informar y participar de orien-
taciones y medidas que la mu-
nicipalidad y los actores que 
integran el consejo pueden 
adoptar en la comuna. Siem-
pre enfocado desde el rol que 
tenemos como Sename a par-

tir del 01 de octubre, explicó 
Rivera.”

El consejo contiene un 
diagnóstico de la situación 
de seguridad de la comuna 
y establece objetivos, accio-
nes, mecanismos de control 
de gestión y plantea dónde 
concentrar los recursos, con 

el propósito de aumentar la 
sensación de seguridad en la 
comunidad, prevenir y reducir 
delitos.

En la oportunidad también 
expusieron el Ministerio Pú-
blico y la Policía de Investiga-
ciones, quienes comparten la 
premisa que la principal pre-
ocupación de la ciudadanía 
es la seguridad, por lo que es 
imprescindible mejorar la ca-
pacidad logística y técnica de 
los municipios, quienes son 
los articuladores a nivel local 
para la generación de planes 
de acción.

Entre las funciones y facul-
tades del Consejo Comunal 
de Seguridad se cuentan:

•Proponer acciones el alcal-
de con respecto al estado de 
situación de la comuna.

•Entregar información y opi-

nar sobre el Plan Comunal de 
Seguridad Pública.

•Monitorear seguimiento de 
las medidas del Plan Comunal 
de Seguridad.

•Opinar sobre ordenanzas 
municipales.

•Emitir opinión sobre mate-
rias de seguridad a petición 
del alcalde y Concejo Munici-
pal.

•Establecer coordinaciones 
entre la Municipalidad, Minis-
terio del Interior, Policías, Fis-
cales y miembros del Consejo.

Finalmente, la directora 
regional del Sename en La 
Araucanía, Claudia De La Hoz, 
indicó que “como servicio es 
importante vincularnos con 
otras instituciones y generar 
coordinaciones locales, para 
así apoyar y aportar a los pla-
nes comunales de seguridad”.

Con la exposición de Sename se realizó seminario dirigido a dirigentes 
de organizaciones comunitarias de Collipulli
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Informe Nº 14 sobre el im-
pacto del Estado de Emergen-
cia Acotado en la Macrozona 
Sur detectó además que en 
la Región de La Araucanía la 
violencia aumenta en un 19%. 

Este martes la Multigremial 
de La Araucanía hizo público 
su informe Nº 14 sobre el im-
pacto del Estado de Emergen-
cia “Acotado” en la Macrozo-
na Sur que revela que la única 
provincia donde se mantiene 
el alza en los hechos de vio-
lencia es Malleco: aumenta en 
un 42%. 

Esto contrasta con sus pro-
vincias de vecinas de Cautín 
(-19%) Biobío (-56%) y Arau-
co (-6%) donde el Estado de 
Emergencia “Acotado” ha 
provocado una disminución 
de los hechos. El aumento en 

Malleco impacta en las cifras 
de la región: en La Araucanía 
aumenta la violencia en un 
19%, mientras que en Biobío 
se reduce en un 9%. 

“En vísperas de la reno-
vación del Estado de Emer-
gencia, nos preocupa que 
el gobierno no sea capaz de 
hacerse cargo de una realidad 
evidente: esta medida es un 
león sin dientes ni garras si 
no se le entregan el mandato 
y atribuciones a las Fuerzas 
Armadas para apoyar logís-
ticamente a las policías en 
un objetivo urgente que es la 
desarticulación de las redes 
criminales y terroristas que 
vienen operando hace años 
de manera totalmente impu-
ne. Ese debe ser el objetivo”, 
explica el presidente de la 
Multigremial de La Araucanía, 

Patricio Santibáñez. 
El reporte de la organización 

gremial detalla además que 
la Región de Los Ríos apare-
ce con un relevante aumento 
de la violencia: en más de un 
157%, considerando el re-
ciente atentado a maquinarias 
ocurrido el fin de semana en la 
comuna de La Unión. 

El documento insiste en la 
misma línea que plantea San-
tibáñez: “El Estado de Emer-
gencia “Acotado” sigue sien-
do insuficiente, se requiere 
ampliar la presencia en todo el 
territorio y otorgar facultades 
a las FF.AA. para colaborar en 
los procesos con las policías 
para desarticular a las orgáni-
cas violentistas, el terrorismo 
y el crimen organizado”, dice 
el texto. 

El senador Francisco Huen-
chumilla, junto a los alcaldes 
de las comunas de Villarrica, 
Germán Vergara, y de Pucón, 
Carlos Barra, se reunieron con 
la ministra de Defensa, Maya 
Fernández, con la intención 
de solicitar formalmente a la 
secretaria de Estado que la Ar-
mada de Chile pueda disponer 
de un mayor contingente de la 
fuerza naval para los lagos Vi-
llarrica, Caburgua y Calafquén 
en esta época estival, a fin de 
aumentar los patrullajes y la 
seguridad en estos lagos y sus 
riberas en periodo de vacacio-
nes, donde el flujo de turistas 
a la zona aumenta de manera 
considerable.

Cabe señalar que la reu-

nión fue posible gracias a la 
gestión realizada de manera 
personal por el senador Fran-
cisco Huenchumilla, quien en 
su calidad de representante 
de La Araucanía solicitó la au-
diencia directamente con la 
ministra Fernández. A lo largo 
de su gestión como senador, 
el parlamentario ha manifes-
tado abierta disposición para 
apoyar a los alcaldes y muni-
cipios de La Araucanía, “sin 
distinción de su color político”, 
y respecto de “cualquier cosa 
que necesiten”.

Solicitud
En este sentido, informó el 

parlamentario, “la solicitud 
formulada por los alcaldes de 
Villarrica y Pucón a la ministra 

Fernández fue tener un aumen-
to importante en la dotación 
de efectivos de la Armada, por 
una parte; y además, lograr 
una mejora de las infraestruc-
turas y equipamientos con los 
que estos efectivos puedan 
contar para sus patrullajes, so-
bre todo en cuanto a vehículos 
terrestres y acuáticos”, indicó.

“Por su parte, los municipios 
comprometieron sus esfuerzos 

para brindar a los efectivos de 
la Armada que concurran a la 
zona lo necesario para poder 
asegurar su trabajo y bienestar. 
Expusieron, por ejemplo, que 
están dispuestos a asegurar 
aspectos como el alojamiento 
y la alimentación para los efec-
tivos”, profundizó el legislador.

El senador por La Araucanía 
también agregó que la minis-
tra Maya Fernández “se com-

prometió a ver este 
tema, y a tratar de 
resolverlo positi-
vamente, para que 
en el verano pueda 
haber mayores ni-
veles de seguridad 
en las playas de los 
lagos, pensando en 
todos los turistas y 
visitantes que lle-
gan masivamente a 
esas comunas, pero 
también en las per-
sonas que habitan 
estos lugares”.

Finalmente, el le-
gislador indicó que 
se trató de “una 
reunión muy posi-
tiva, que se enmar-

ca además en la disposición 
que he expresado, en distintas 
oportunidades, de colaborar 
con los alcaldes de la región 
que represento en el Senado, 
sin distinción de color político, 
para cualquier gestión o ne-
cesidad que puedan tener, y 
para brindarles el apoyo que 
necesiten en la construcción 
de sus proyectos comunales”, 
puntualizó el legislador.

Senador Huenchumilla se reúne con alcaldes de Villarrica y Pucón 
en audiencia con la ministra de Defensa: piden mayor contingente 
de la Armada para la zona lacustre en la época estival

Multigremial de La Araucanía advierte que se mantiene 
“preocupante” aumento de la violencia en Provincia de 
Malleco en más de un 42%

Los jefes comunales hicieron la solicitud formal a 
la ministra Maya Fernández, quien se comprometió 
a estudiar el tema y tomar las medidas. El senador 
Huenchumilla, por su parte, gestionó la audiencia, 
acompañó y apoyó a los alcaldes de la zona, como ha 
comprometido en ocasiones anteriores.
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Focalizada en mujeres jóvenes y adultas de la comuna se desarrolla actividad

Conversatorio programa “Mujer, derechos sexuales 
y derechos reproductivos” en Carahue

En la comuna de Carahue, se rea-
lizó un nuevo conversatorio con la 
comunidad, esta vez, dirigido a las 
mujeres adultas y adolescentes. En el 
marco del programa “Mujer, derechos 
sexuales y derechos reproductivos”, 
el cual es dirigido por Belén Monteci-
nos Vallejos. Este programa, convocó 
a mujeres a un conversatorio que tuvo 
el objetivo de proporcionar un espa-
cio para relevar la importancia de los 
derechos sexuales y los derechos re-
productivos en las mujeres. 

Durante la actividad, se realizaron 
una serie de varias actividades in-
formativas y didácticas, las cuales 
realizaron las participantes del con-
versatorio en grupo, fortaleciendo el 
diálogo entre ellas. Junto con la pre-
sencia de las monitorias y responsa-
bles del programa, estuvo el matrón 
del hospital de Carahue, Víctor Apari-
cio, quien estuvo a cargo de explicar 
de manera detallada en qué consisten 
los derechos y de que forman pueden 
ser abordados. 

La actividad contó con la presencia 
de Jorge Espinoza, quien representó 
al alcalde de la comuna de Carahue, 
Alejandro Sáez, quien se encontraba 
en otra actividad, pero envió su men-
saje a través del funcionario munici-
pal.

Para finalizar la actividad del con-

versatorio “Mujer, derechos sexuales 
y derechos reproductivos”, las encar-
gadas del programa, agradecieron a 
todas las mujeres que se atrevieron a 
participar de esta instancia enrique-
cedora y de una importante relevan-
cia social.

Obra de teatro familiar que invita a proteger aves y 
humedales llega a Espacio Txawün

El montaje incluye la eje-
cución de instrumentos mu-
sicales complementado con 
distintos objetos y marione-
tas tejidas con fibra vegetal. 
“Tejiendo la ruta del regreso a 
casa” tiene entrada liberada y 
solo requiere inscripción pre-
via en el formulario disponible 
en www.txawun.cl 

Este domingo 30 de octu-
bre, a las 16.00 horas, Espa-
cio Txawün será escenario de 
una obra familiar que invita a 
proteger los humedales de la 
Isla Grande del Archipiélago 
de Chiloé. El montaje elegi-
do es “Tejiendo la ruta del 
regreso a casa” de la compa-
ñía La Familia Pez de Ancud, 
que llega al km 13 camino a 
Niágara, Padre Las Casas, 
como parte de la programa-
ción mensual del espacio de 
creación artístico.

La iniciativa es financiada 
por el Programa de Apoyo 
a Organizaciones Colabora-
doras del  Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patri-
monio, su entrada es liberada 

y solo requiere inscripción 
previa en el formulario dispo-
nible en www.txawun.cl y en 
las redes sociales de @Espa-
cioTxawün. Habrá transpor-
te gratuito disponible desde 
Temuco y Padre Las Casas, 
para reservar su cupo solo 
debe inscribirse en el mismo 
formulario.

“Esta obra aborda temáti-
cas de gran relevancia para 
nosotros como espacio: na-
turaleza, aves, cuidado y pro-
tección de humedales junto al 
talento de la compañía la Fa-
milia Pez, crea un espectácu-
lo imperdible. Así que invita-
mos a las familias a sumarse 
a este bello encuentro y venir 
a disfrutar rodeados de un 
bello entorno”, señala Tama-
ra Colipan, actriz y parte del 
equipo de Espacio Txawün.

La Agrupación FolilZomo 
del sector Niágara también 
será parte de la jornada con 
productos y alimentos de 
preparación propia.  

La Ruta de Regreso a Casa 
La obra nace en 2018 como 

un documental teatralizado 
en torno a la migración de las 
aves que llegan a Chiloé y la 
protección de los humedales 
costeros. “Todo partió con la 
idea de contar una ficción de 
una pequeña avecita, en el 

proceso de investigación se 
transformó en hablar también 
de la importancia de proteger 
la naturaleza y lo fundamen-
tales que son los humedales 
para la vida humana, animal 
y vegetal” cuenta Paula Al-

monacid, parte del elenco de 
la obra. “Entonces se podría 
decir que el tema nos eli-
gió, partimos con una idea y 
se transformó en el camino, 
donde en clave de “docu-
mental teatralizado”, conta-
mos la gran hazaña de este 
pequeño gran pajarito y nos 
adentramos en el descubrir y 
sorprendernos de la vida que 
hay y de lo importante que 
son los humedales”, agrega.

El montaje incluye la eje-
cución de instrumentos mu-
sicales complementado con 
distintos objetos y marione-
tas tejidas con fibra vege-
tal, de esta forma “Tejiendo 
la ruta del regreso a casa” 
da a conocer la travesía del 
“Zarapito de pico recto”, ave 
playera que migra todos los 
años desde el hemisferio nor-
te hasta las costas del Archi-
piélago de Chiloé volando 16 
mil kilómetros. El viaje de esta 
ave guía un relato teatral que 
quiere destacar la relevancia 
de los humedales y su con-
servación.
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Nueva Imperial realizó ceremonia de apertura oficial 
campaña Teletón 2022

Recientemente la comu-
na de Nueva Imperial rea-
lizó la ceremonia oficial de 
la campaña Teletón. Fue así, 
que en la pagoda de la plaza 
de arma Pedro de Valdivia, 
autoridades comunales y co-
munidad realizaron un sim-
bólico acto y un aporte inicial, 
dando así inicio oficial a la 
campaña, con la pretensión 
de reunir un monto cercano 
o mayor a los $20millones, 
cifra que fue recaudada  en 
la campaña realizada antes 
de la pandemia sanitaria.

De la comuna de Nueva 
Imperial concurren a la Tele-
tón 50 menores, es por eso 
que los encargados de esta 
cruzada de amor apelan a la 
solidaridad de los imperiali-
nos a realizar su aporte a las 

cajas se han dispuesto en el 
frontis del Centro Cultural.

Ya iniciado el ‘vamos’ de 
esta cruzada, durante los 
días siguientes se realizarán 
diferentes actividades, con 
la finalidad de reunir fondos 
y cumplir la meta esperada 

en la comuna. 
Los encargados están tra-

bajando con las esperanzas 
que Nueva Imperial nueva-
mente demuestre su solida-

ridad, para con los menores 
que requieren atención es-
pecializada.

Jóvenes de diferentes 
agrupaciones se encuentra 
en el frontis del Centro Cul-
tural apoyando esta cruzada 

de amor, recaudando dine-
ros pintando los vehículos 
que circulan solicitando un 
aporte.


